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LAURSOL
Ficha técnica de producto: LaurSOL
Tratamiento para materiales de construcción con propiedades antimanchas
y oleofóbico.

Especificaciones
LaurSOL es un producto que aplicado sobre superficies de porosidad media-baja,
como terrazo, mármol pulido y en general cualquier sustrato mineral, produce un
efecto antimanchas, fácil limpieza y oleofobicicidad.
Se trata de un polímero híbrido compatible con sustratos inorgánicos lo que
permite su mayor adherencia y por lo tanto durabilidad.
Ventajas
Impide la incrustación de las manchas y por tanto disminuye y simplifica las tareas
de limpieza de las superficies, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y por
tanto los costes.
Funciona con todo tipo de manchas: vino, café, tomate, aceite, tinta, etc.
Es transparente y no modifica las condiciones estéticas de la superficie sobre la que
se aplica.
Tiene una durabilidad de entre 3 y 4 años.
Propiedades físicas y químicas

Color
pH
Disolvente
Componentes activos
Densidad

Transparente
<2
Alcohol
40%
0.88g/L

Composición

Solución alcohólica de silanos/siloxanos polimerizados.
Aplicación

Se aplica en dos capas, con una separación de al menos 30 minutos entre ambas
aplicaciones.
El rendimiento del producto dependerá del modo de aplicación pero oscila entre
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10-15 m2/L.
Manipulación y almacenamiento

Está a disposición del cliente la ficha de seguridad FDS del producto, así como las
condiciones de uso y manipulación.
Se aconseja aplicar el producto a temperaturas entre 5-35ºC. Mantener el producto
en su envase original y cerrado para evitar la evaporación y mantenerlo por debajo
de los 40ºC.
Tiene una vida útil de 12 meses almacenado en dichas condiciones.

Laurentia se reserve el derecho a realizar los cambios necesarios en el producto en cualquier momento. Por
tanto las especificaciones técnicas están sujetas a posibles variaciones.
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